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META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 

EP1MP32 

Realizar acciones de promoción de la cultura del cuidado y 
estilos de vida saludable, articulación intersectorial, asistencia 
técnica y vigilancia al desarrollo de las rutas de atención en los 
municipios del Tolima.  

47 

 
 
PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:  
 

1. Para el cumplimiento de la meta EP1MP32 
 

Responsable de meta: Hilda Mariana Díaz Useche., enlace: Lorena Angulo Manchola información:  
 
Adquisición de competencia del Talento humano a los  entes territoriales a través de video llamadas, 
sobre los lineamientos de la Dimensión vida saludable y Condiciones no transmisibles seguimiento 
actividades ejecutadas en  2019, revisión de actividades 2020, revisión del comité de estilos de vida 
saludable a los siguientes municipios: Rioblanco, Natagaima, Cajamarca, Ambalema, Rovira, Armero 
guayabal, Honda, Lérida, fresno, Casabianca, Icononzo, Guamo, Piedras, Melgar, Cunday, Carmen 
de Apicala, Coello, Espinal, Mariquita, Villarrica, Coyaima,  Alvarado,  San Antonio, Herveo, Falan, 
Ortega, Flandes, Ibagué, Suarez, Alpujarra, Murillo, Anzoátegui, Suarez, Cunday, Alpujarra, 
Villahermosa, San Antonio, Herveo, Ataco, Saldaña, Chaparral, Valle del San Juan y Santa Isabel 
 

         
 
Se ha realizado dos comités de estilos de vida saludable en el departamento donde se estableció el 
plan de acción por parte de todas las entidades participantes en el comité, este comité se realizó de 
manera virtual 
 
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la conmemoración de la Semana de Estilos de vida 
Saludables en el departamento con la participación de los entes territoriales con la elaboración de 
un video promoviendo recetas saludables que fueron publicados en la página del Facebook de la 
Secretaria de Salud de Tolima, los municipios que participaron fueron: Alvarado, Anzoátegui, 
Cajamarca, Coello, espinal, Flandes, Rovira, valle de San Juan, Casabianca, Herveo, Lérida, Líbano, 
Venadillo, Villa hermosa, Armero, Falan, Fresno, Honda, San Sebastián de Mariquita, Palocabildo, 
Carmen de apicala, Cunday Icononzo, Melgar, Villarrica, Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, 
Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio, Alpujarra, Guamo, Prado, Purificación, 
Saldaña y Suarez 
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También para la semana de estilos de Vida Saludables la Secretaria de Salud en articulación con 
INDEPORTES TOLIMA, realizo un Facebook Live de promoción de la actividad física, alimentación 
saludable, consumos de frutas y verduras  
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Igualmente se fortaleció el talento humano de las EAPB Salud Total, Emcosalud, Pijao salud, Nueva 
EPS, Medimas, Comparta, Sanitas, Ecoopsos, en clínicas de Cesación de Tabaco 
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ACTA No.  
 
2 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 5.00pm 9 10 20 

 

OBJETIVO DE LA VISITA: 
SEGUNDO COMITÉ DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

REDACTADA POR: SINDY MARCELA BARRERA CAÑIZALES 

 

ORDEN DEL DIA:  

 
1. Se realizo saludo  y presentación de todos los participantes del comité de estilos de 

vida saludables.   
2. Se realizo intervención por parte de la profesional de apoyo del programa Vida 

saludable y condiciones no trasmisibles Dahiana García. 
3. Intervención por del profesional de Indeportes Álvaro Martínez. 
4. Intervención por parte por parte del profesional Andrés Cárdenas del programa de 

entornos saludables de la Secretaria de Salud del Tolima 
5. Se realizo intervención por parte Dr. Fabián Guateros representante de la 

Secretaria de Educación de la Gobernación del Tolima  
6. por parte del profesional Alvaro Felipe Cruz del programa de Vulnerables de la 

Secretaria de Salud del Tolima 

 

DESARROLLO DE LA VISITA 
 

1. Se realizo saludo por parte de todos los integrantes del comité de estilos de vida 
saludable. 
 

2. Se realizo por parte de la profesional de apoyo del programa de la dimensión vida 
saludable y condiciones no transmisibles la Dra. Dahiana García  la socialización 
de las orientaciones  para la semana de hábitos saludables emitidas por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, con ayudas audiovisuales como  
diapositivas, con la siguiente información.  

 
 El eje temático definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, para ser 
gestionado de manera integral por parte de los territorios para su planeación, 
organización y desarrollo durante la Semana de Hábitos de Vida Saludable es la 
importancia de la reducción de comportamientos sedentarios y promoción de la 
actividad física a través de actividades de la vida cotidiana (movilidad activa, 
actividad física en casa y al aire libre), y tendrá el lema: COMUNIDADES ACTIVAS 
“EN MOVIMIENTO POR LA SALUD" En este sentido, se dictan orientaciones para 
la realización de actividades con otras entidades y con la población en general, 
durante la semana del 21 al 29 de septiembre de 2020, que inviten a la adopción 
de hábitos de vida saludable, en el marco del transporte activo siendo un elemento 
fundamental para retomar a la cotidianidad e incentivar a la comunidad a reducir 
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los comportamientos sedentarios adquiridos durante el confinamiento, a través del 
trabajo intersectorial.  
 
OBJETIVOS: Objetivo General: Promover Hábitos de Vida Saludable con énfasis 
en la actividad física desde la articulación con la movilidad activa y sostenible, en el 
marco de la Semana de Hábitos de Vida Saludable.  
 
Objetivos específicos: • Promover la gestión intersectorial para desarrollar 
acciones con énfasis en actividad física y movilidad activa, en la Semana de 
Hábitos de Vida Saludable.  
 
• Promover la adopción de Hábitos de Vida saludable, a través de la promoción de 
la actividad física en tiempos de COVID-19.  
 
• Divulgar información por medios de comunicación impresos, escritos, verbales, 
electrónicos y digitales de carácter institucional y comunitario, promoviendo la 
actividad física cotidiana y la movilidad activa. Propuesta metodológica para la 
implementación en los territorios Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 
ocasionada por el coronavirus COVID-19, se plantea que las actividades cumplan 
con los lineamientos y protocolos de bioseguridad definidos por el Gobierno 
Nacional y los diferentes Gobiernos Locales, favoreciendo el desarrollo de 
actividades por medios virtuales definidas por cada uno de los territorios. 
 
De acuerdo con el eje temático central establecido para la celebración de la 
Semana de Hábitos de Vida Saludable, se propone realizar las siguientes 
actividades Educativas, Informativas y Comunicativas adicionales a eventos de 
actividad física y de movilidad activa, guardando las debidas medidas de 
seguridad, se propone realizar las actividades alrededor de los siguientes temas:  
 
• Comportamiento participativo de la ciudadanía.  
• Promoción de prácticas y comportamientos protectores o de autocuidado desde 
su rol como actores viales que contribuyan a una movilidad saludable, segura y 
sostenible.  
• Promoción de la movilidad activa (uso de ciclo rutas, senderos, vías, caminos.)  
• Sensibilización sobre priorización del peatón, del ciclista y el transporte público 
(teniendo en cuenta la jerarquía de la pirámide de movilidad).  
• Promoción de actividad física, los Hábitos de Vida saludable con objetivos como 
disminuir el riesgo enfermedades asociadas al sedentarismo.  
• Mejoramiento de las condiciones ambientales urbanas.  
• Concientización sobre la importancia de mejorar y revitalizar el espacio público.  
• Recuperación de los espacios de la ciudad, municipios, dedicados a los actores 
viales vulnerables (peatones, ciclistas, infantes, ancianos).  
• Beneficios y recomendaciones de actividad física por curso de vida.  
• Transformación de comportamientos sedentarios a nivel individual y comunitario. 
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La Comunicación se realizará durante el mes de septiembre a través de las 
diferentes redes de comunicación disponibles en las instituciones con el eje 
orientador del tema de la importancia de la reducción de comportamientos 
sedentarios y promoción de la actividad física a través de actividades de la vida 
cotidiana (movilidad activa, actividad física en casa y al aire libre).  
• Información y Comunicación A través de la comunicación se fortalecen los 
conocimientos para los comportamientos saludables de los ciudadanos, en ese 
sentido es necesario tener presente unos elementos principales a desarrollar para 
la transmisión de información.  
 
Temáticas principales sugeridas: • Consumo de alimentos sanos, frescos y con 
el mínimo de transformación • Prácticas y comportamiento protectores • Prevención 
del consumo de tabaco • Prevención del consumo de alcohol • Beneficios y 
recomendaciones de actividad física por curso de vida. • Promoción de la movilidad 
activa. • Priorización del peatón, del ciclista y el transporte público. • Importancia de 
mejorar y revitalizar el espacio público. • Comportamiento participativo de la 
ciudadanía. • Convivencia solidaria y colaborativa • Redes sociales y comunitarias 
protectoras • Corresponsabilidad social para la continuidad del cuidado Los medios 
sugeridos para desarrollar de carácter institucional y comunitario: - Impresos: 
Boletines de prensa, volantes, afiches, folletos, cartillas, etc. - Radiales: Cuñas, 
cortos, entrevistas, noticias, programas, perifoneo. - Electrónicos: Pantallas 
públicas para información masiva. - Digitales: Páginas Web Institucionales, redes 
sociales (You Tube, Instagram, whatsapp, twitter, Facebook, etc.), blog de buenas 
noticias, conversatorios, postcast, clubes online, etc. En este momento se está 
desarrollando un plan de trabajo conjunto con el área de comunicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social, unas piezas comunicativas para ser 
difundidas por los medios de comunicación disponibles en los territorios, para el 
evento de la semana de Hábitos de Vida Saludable, que en próximos días se hará 
llegar virtualmente. Se le dará continuidad al mencionado plan para que de manera 
permanente se pueda fortalecer a los territorios y los diferentes actores.  
 

➢  Creación de una parrilla de mensajes para distribuir y compartir con los actores 

territoriales y puedan utilizarlas en sus diferentes redes sociales tales como: 
Twitter, Instagram, Facebook entre otras.  

➢  Infografía para difusión en redes y medios aliados.  

➢  Comunicado de prensa.  

➢  Videos institucionales. Actividades:  

➢  Campaña digital dirigida a la población a través de las redes sociales y los 

medios de comunicación disponibles en los territorios.  

➢  Slogan: COMUNIDADES ACTIVAS “EN MOVIMIENTO POR LA SALUD"  

➢  Fecha: Del 21 al 29 de septiembre de 2020. Encuentro para la Semana de 

Hábitos de Vida Saludable 2020 por parte del MSPS Una vez concluidas las 
actividades territoriales con ocasión de la Semana de Hábitos de Vida Saludable, el 
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Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) adelantará una serie de 
encuentros, los cuales tienen como finalidad impulsar la colaboración entre 
diversos líderes locales del país, incluyendo actores clave en temas promocionales 
de la salud, desarrollo local y su relación con la movilidad y la actividad física. En 
este sentido, se reconoce la capacidad de las administraciones 
municipales/locales, como factor clave para impulsar el desarrollo sostenible y 
equitativo para todos y todas en los departamentos, distritos y municipios del país. 
En virtud de lo expuesto, la Semana de Hábitos de Vida Saludable 2020, será un 
espacio de reflexión y aprendizaje colaborativo en el que se presentarán avances 
conceptuales, técnicos y operativos de municipios, academia y la institucionalidad 
nacional y territorial del país, en el abordaje de la promoción de la salud con 
énfasis en Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante el alistamiento e 
implementación de la estrategia CERS con énfasis en la movilidad activa con 
equidad, innovación y diferencial, y la promoción de la actividad física en tiempos 
de COVID 19.  

 
3. Se expuso por parte del profesional de Indeportes Álvaro Martínez acerca del 

programa que se llama deporte social comunitario, este tiene un equipo de trabajo 
en diferente municipios del departamento (Icononzo, Rioblanco, Líbano, Ortega, 
Honda, Alvarado, Planadas, Espina, Melgar, Fresno e Ibagué). 
 
El deporte social comunitario se rige por algunos parámetros y normativas como 
Ley 181 de 1995 (Articulo 16) “Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
espaciamiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.” En la 
Constitución política Colombiana “El deporte es un derecho para todos” Se 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Se entiende como deporte social comunitario las prácticas deportivas y sus 
diferentes manifestaciones en la comunidad, mediante un enfoque diferencial e 
incluyente fortalecen la sana convivencia y los valores, propiciando la 
transformación social y la paz de la población Colombiana.  
 
CARACTERISTICAS:  
 

 Propender para la eliminación de barreras culturales, sociales y económicas 
que existen frente a la práctica deportiva. 
 

 Incentiva la construcción colectiva de acuerdo para adaptar los reglamentos 
deportivos a las necesidades e intereses de la comunidad. 

 

 Permite la optimización de los espacios físicos para la práctica deportiva 
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comunitaria. 
 

 Procura el juego limpio, la integración  y la sensación de bienestar y alegría 
en sus practicantes. 

 

 Busca desarrollar proceso organizado y sostenible. 
 

 Buscar la interiorización y manifestación de valores como el respeto, la 
solidaridad, la honestidad, empatía, la tolerancia y la equidad.  

 
Se trabajan tres líneas en el deporte social comunitario: la equidad de género, 
la inclusión de la mujer, cuidado  y preservación. 
 
-Prácticas deportivas: Es el uso del deporte de manera organizada, periodica y 
sostenible, sin ningún tipo de discriminación, que integra a la comunidad para la 
trasformación social. 
 
Tipos de prácticas son convencionales, tradicionales, y adaptadas. Dentro del 
programa hay unos juegos que están por decreto a nivel nacional son Juegos 
de amazonia y Orinoquia, Litoral Pacífico, Brazo de Mopóx, Catatumbo, 
Servidores Públicos, Magisterio y Eventos como Reciclaton, Mujeres + y 
Deportes sin barreras.  

 
4. Se realizo intervención por parte del profesional Andrés Cárdenas del programa de 

entornos saludables, donde nos expuso de qué manera se ejecutaría la estrategia 
de cuidado vial en el departamento del Tolima.  
 

5. El Dr. Fabián Guateros representante de la Secretaria de Educación de la 
Gobernación del Tolima, socializo que durante esta semana programaron la 
semana de la prevención y la prevención actividades iniciaron con un evento 
apertura a esta semana con el tema de salud mental y el médico Dr. Noguera a 
través de las aulas virtuales se lograron reunir más de 500 personas entre 
estudiantes, docentes y padres de familia del todo el departamento del Tolima. El 
próximo viernes 25 de Septiembre se realizara un evento conjunto a la secretar de 
salud e Indeportes. 

Durante esta semana se realizaran otras actividades en torno a la actvidad 
fisica y la prevencion y poromocion para la construciion de salud sexuaL. 
 

6. Se socializo por parte del profesional Alvaro Felipe Cruz del programa de 
Vulnerables de la Secretaria de Salud del Tolima que ellos emitieron y enviaron 
una circular a todos los municipios del Tolima invitandolos a la participacion activa 
en la semana de estilos de vida saludables. 
  

 



SINDY BARRERA CAÑIZALES
PROFESIONAL DE APOYO 

PROGRAMA SALUD BUCAL 
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

2020



APORTE ESTILOS 
DE VIDA 

SALUDABLES



CAPACITACION LINEAMIENTOS 
PARA LA ATENCION DURANTE 
LA PANDEMIA POR COVID-19

•Informativo para odontólogos

•Manual Bioseguridad para Prestadores de 

Servicios de Salud que brinden atención en salud 

ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 

(nCoV-2019) a Colombia”

•RESOLUCION 536 DE 2020

•RESOLUCION 521 DE 2020



•Lineamiento para la atención de urgencias por alteraciones de la 

salud bucal, durante el periodo de la pandemia por sars-cov-2 

(covid-19)

•Lineamientos de bioseguridad para la prestación de servicios 

relacionados con la atención de la salud bucal durante el periodo 

de la pandemia por sars-cov-2 (covid-19)

•Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional 

y máscaras de alta eficiencia

•Circular  00130 secretaria de salud departamental

•Circular  00149 secretaria de salud departamental



ATENCION EN ODONTOLOGIA 

1. SUSPENSIÓN DE SERVICIO ODONTOLOGICO NO 
URGENTE

EDUCACIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: HIGIENE 
ORAL, ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, 

NO CONSUMO DE TABACO NI ALCOHOL 

TELE SALUD- TELE 
ORIENTACION- TELE MEDICINA 

ATENCION DOMICILIARIA



ATENCION EN ODONTOLOGIA 

1. REACTIVACION ATENCIÓN ODONTOLÓGICA GENERAL Y 
ESPECIALIZADA - URGENCIAS

EDUCACIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: HIGIENE 
ORAL, ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, 

NO CONSUMO DE TABACO NI ALCOHOL 

ATENCION DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL 
MARCO DE LA RESOLUCION 3280 DE 2018



ESTRATEGIA SOY UNA GENERACION 
MAS SONRIENTE

“Para el caso de las Jornadas Nacionales de la Estrategia Soy

Generación más Sonriente se postergan debido a que su ejecución

involucraba concentración de personas; sin embargo en el marco de

las normas vigentes establecer la atención de oportunidad para la

protección específica en la medida que la emergencia sanitaria lo

permita, de lo contrario ajustarse a lo establecido en la resolución 521

de 2020”

Orientaciones para el despliegue de acciones de la dimensión de vida 
saludable y condiciones no transmisibles incluidas las enfermedades 

huérfanas, durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia 
por sars-cov-2 (covid-19)



MUNICIPIOS CAPACITADOS

VILLARRICA CAJAMARCA CAJAMARCA LERIDA COYAIMA

MELGAR VILLARRICA SUAREZ MARIQUITA ESPINAL

ICONONZO VILLAHERMOSA RONCESVALLES SAN LUIS FLANDES

RIOBLANCO CUNDAY COYAIMA FALAN

AMBALEMA COELLO PRADO PURIFICACION

PLANADAS ROVIRA ARMERO 
GUAYABAL

SAN ANTONIO



IPS DE IBAGUE CAPACITADAS

MEDIMAS DENTS

VIREY SOLIS UNIDAD DE 
SALUD DE IBAGUE

POLICIA
THE WALA

EJERCITO VIVA 1ª

EMCOSALUD INNOVAR

PROMOVER



GRACIAS
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PLAN DE ACCION COMITÉ DEPARTAMENTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE AÑO 2020 

Objetivo: Continuar con la implementación de un proyecto intersectorial y comunitario de Estilos de Vida  Saludables para 

los 47 municipios del Departamento del Tolima, que permita prevenir la aparición de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles causadas por los factores de riesgo, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la malnutrición y la inactividad 

física. 

COMPROMISOS ENTIDAD 
COMPROMISORA 

ENTIDADES DE 
APOYO 

INDICADOR FECHA RECURSOS 

La Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Producción 
Alimentaria a través de la 
atención a 10 asociaciones 
fortalecidas con proyectos 
productivos y de seguridad 
alimentaria de pequeños 
productores rurales de 
comunidades indígenas y grupos 
étnicos. Contribuirá a en la 
prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles 
causadas por la 
desnutrición/malnutrición.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Producción 
Alimentaria 

 
*Grupos étnicos  

  
10 asociaciones    

 
 
 
 
 
 
 

cuatrienio $300`000,000 

 



 

Gobernación del Tolima 

NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD 

DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

EL TOLIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 

Web: www.saludtolima.gov.co Teléfonos: 2637475 
Facebook: Secretaría de Salud del Tolima – Twitter/Instagram: @saludtolima 

 

PLAN DE ACCION COMITÉ DEPARTAMENTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE AÑO 2020 

 

COMPROMISOS ENTIDAD 
COMPROMISORA 

ENTIDADES DE 
APOYO 

INDICADOR FECHA RECURSOS 

Realización  de 1 sesion de 
educacion y comunicacion en 
salud  dirigido a docentes y 
docentes orientadores en el 
marco de los derechos sexuales y 
reproductivos  con el fin de 
fortalecer  los servicios de salud 
amigables para adolescentes y 
jovenes y el Proyectos de 
Educación para la Sexualidad y 
construcción de ciudadanía. 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Docentes, docentes 
orientadores, 

coordinadores, 
rectores 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Septiembre, 

6000000 

Desarrollo de 1 conferencia 
regional dirigidos a profesionales 
de la salud, sobre el protocolo de 
atención integral de la 
interrupción voluntaria del 
embarazo de acuerdo al 
lineamiento normativo nacional 
Sentencia-C355 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Profesionales de la 
salud 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

octubre 

6000000 
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Realizar (2) jornadas educativas 
amigables para adolescentes y 
jovenes  en articulacion con las  
instituciones educativas en donde 
se brindara orientacion en 
planificacion familiar, prevencion 
de ITS, IVE, derechos sexuales y 
reproductivos, prevencion de 
violencias. 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Adolescentes y 
jóvenes 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Octubre 

20000000 

Realización  1 sesion de 
informacion en salud sobre 
proyecto de vida, mitos sobre la 
sexualidad, prevención de 
embarazos en adolescentes, 
prevención de ITS VIH /SIDA y 
prevención de  violencia sexual y 
de género, en donde se 
promoveran los servicios de salud 
amigables, dirigidas a jovenes y 
adolescentes de las instituciónes 
educativas de los grados 9,10,11. 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Jóvenes y 
adolescentes 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Octubre 

10000000 
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Realización de 1 sesion de 
informacion en salud con el tema 
"cuidando mi cuerpo" sobre 
reconocimiento del cuerpo 
humano, autocuidado, 
prevencion de abuso sexual, que 
es la sexualidad, autoestima y 
derechos sexuales y 
reproductivos de las instituciónes 
educativas de los grados 6, 7, 8 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Octubre 

10000000 

Realizar 1 actividad de 
informacion en salud  dirigida a 
poblacion victima del conflicto 
armado y  poblacion indigena en 
temas de planificación familiar, 
prevención de ITS VIH/SIDA, y 
prevencion de violencia sexual y 
de genero y promocion de 
servicios de salud amigables para 
adolescentes y jovenes. 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Vicrtimas del 
conflicto armado e 

Indigenas  

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Octubre 

8000000 
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Realización de 1  conmemoracion 
sobre la prevención del embarazo 
( septiembre ) 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Jóvenes y 
adolescentes 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

 Septiembre 

8000000 

Realizacion de 1  conversatorio   
en el cual se  desarrollaran 
espacios de educacion y 
comunicacion para la salud 
dirigida   a la comunidad en 
general ,  padres de familia, 
líderes comunitarios y 
adolescentes  sobre interrupción 
voluntaria del embarazo de 
acuerdo con el lineamiento 
Normativo Nacional Sentencia C-
355, 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Comunidad en 
general 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Octubre 

15035976 
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Realización  de cuatro (4) sesiones 
educativas por medio de 
construccion de conocimiento  
asi: 2 dirigidas al personal medico 
y de enfermeria sobre derechos 
Sexuales y Reproductivos 
enfocado en la Resolucion 1904 
del 2017  y 2 dirigida a población 
con discapacidad y sus familias 
sobre el mismo tema 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Profesionales de la 
salud 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Noviembre 

30000000 

Apoyar y fortalecer las acciones 
de promoción de la salud, 
prevención de los riesgos, gestión 
de la información y 
conocimientos en la salud de la 
Dimensión Sexualidad Derechos 
Sexuales y Reproductivos, a 
traves de asistencias tecnicas y 
acompamiento a los 47 
municipios en el marco de la 
estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva para adolescentes y 
jóvenes 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

47 Municipios del 
Dto 

Porcentaje de 
Nacimientos en 
menores de 18 años 
 

Septiembre 
octubre 
noviembre y 
diciembre 

93625000 
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Realización  de 2 actividades de 
información y comunicación para 
la salud orientado a la población  
LGTBI y lideres de esta población 
sobre sexualidad sana y 
responsable, prevención de ITS-
VIHSIDA, derechos sexuales y 
reproductivos. 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Poblacion LGBTI y 
LIDERES DE ESTA 

POBLACION 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Octubre 

16000000 

Desarrollo de 4 jornada de 
informacion en salud con la 
campaña  INFORMAR-SE es 
CUIDAR-SE inclusiva sobre Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR), que 
busca promover el uso del 
preservativo, la doble proteccion, 
anticoncepción para adolescentes 
y jovenes 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Adolescentes y 
jóvenes 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Noviembre 

32000000 

Realización de dos  (2) 
conmemoraciones del dia de 
prevencion del VIH 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 

Población en 
general 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

diciembre 

15000000 
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Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

 
Realizar 4 sesiones de 

informacion en salud asi: dos (2) 

dirigidos a pacientes que viven 

con VIH/SIDA  y dos (2) dirigido a 

las familias de los pacientes con 

este diagnostico sobre 

autocuidado, manejo de las 

emociones ante el diagnostico, 

mitos y creencias equivocadas 

sobre el VIH, autoestima, 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 
Pacientes con VIH y 

familias  

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Noviembre 

28000000 
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Realizar una(1) Conferencia de 
educacion y comunicación en 
salud sobre, a) " Que hacer para 
que Colombia alcance las metas 
90-90-90 y b) "la eliminacion 
materno infatil del VIH, HB.SIFILIS 
CONGENITA ". 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Profesionales de la 
salud 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Noviembre 

10000000 

Realizar una  (1) Conferencia de 
educacion y comunicación en 
salud sobre -a)" Desarrollo de la 
epidemia del VIH en colombia 
logros y desafios para alcanzar los 
objetivos del desarrollo sostenible 
# 3 al 2021 b) "Impacto de los 
lineamientos de la ruta materno 
perinatal en la atención de las 
gestantes con referencia al VIH 
/SIDA, SIFILIS , HB" 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Profesionales de la 
salud 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Noviembre 

10000000 
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Desarrollo de 3 sesiones de 
informacion en salud dirigidas a 
organizaciones de base 
comunitaria (OBC) en donde se 
abordaran los siguientes temas: 
prevencion de violencias sexual y 
de genero, (feminicidio) , 
prevencion de ITS-VIHSIDA 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Organizaciones de 
base comunitaria 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Noviembre 

19137123 

Apoyar y fortalecer las acciones 
de promoción de la salud, 
prevención de los riesgos, gestión 
de la información y 
conocimientos en la salud de la 
Dimensión Sexualidad Derechos 
Sexuales y Reproductivos, a 
traves de asistencias tecnicas y 
acompamiento a los 47 
municipios en el marco de la 
estrategia de  Acceso universal a 
prevención y atención integral en 
ITSVIH/SIDA con enfoque de 
vulnerabilidad 

Secretaria de 
salud 

departamental, 
Dimension 
Sexualidad 
Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 
47 municipios del 

departamento 

Tasa de mortalidad 
por VIH  X  100.000 
 

Septiembre 
octubre 
noviembre y 
diciembre 

74900000 
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PLAN DE ACCION COMITÉ DEPARTAMENTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE AÑO 2020 

Objetivo: Continuar con la implementación de un proyecto intersectorial y comunitario de Estilos de Vida  Saludables para 

los 47 municipios del Departamento del Tolima, que permita prevenir la aparición de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles causadas por los factores de riesgo, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la malnutrición y la inactividad 

física. 

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIMENSION VIDA SALIUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

COMPROMISOS ENTIDAD 
COMPROMISORA 

ENTIDADES DE 
APOYO 

INDICADOR FECHA RECURSOS 

Realizar asistencia técnica en el 
marco del Plan decenal de Salud 
pública Dimensión 2 vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles, componente 
modos condiciones y  ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE  a los 47 
municipios del departamento del 
Tolima realizando la gestión del 
desarrollo de capacidades en la 
estrategia 4x4 ampliada con 
enfoque diferencial, desde las 
direcciones de salud pública y las 
instituciones de salud de los 
municipios. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud pública – 

Dimensión 2  

47 Municipios del 
Departamento 

Entes Territoriales 

No. de asistencias 
técnicas 
programadas/ No. 
de asistencias 
técnicas realizadas 

 
 
 
 
 
 

Febrero a 
Diciembre del 

2020 

                     

$68.914.592  
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Apoyar al Departamento del 
Tolima – Secretaría de Salud 
Departamental en la 
operativización y fortalecimiento 
de las alianzas estratégica del 
comité departamental de VIDA 
SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES y el consejo 
asesor de cáncer infantil, 
realizando 6 reuniones en 
cumplimiento a la ley 1388 de 
2010, por el derecho a la vida a 
los pacientes DX de cáncer en 
menores de 18 años, 
consolidando el respectivo plan 
de acción inter e intersectorial de 
forma aunada, en pro de la 
promoción de los hábitos y estilos 
de vida saludable y el control de 
los factores de riesgo comunes a 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud pública – 

Dimensión 2 

Participantes del 
Comité Vida 
Saludable y 

Condiciones no 
transmisibles y 

consejo asesor de 
cáncer 

No. de reuniones 
programadas/ No. 
de reuniones 
realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
semestre del 

2020 
$3.000.000 
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Apoyar técnicamente al 
departamento del Tolima – 
secretaría de salud en el 
desarrollo de capacidades 
mediante el Diseño de material 
para el desarrollo de información 
en salud, producción, 
organización y difusión de 
mensajes para orientar a los 
individuos familias y comunidades  
con el fin de reforzar y socializar 
pautas de autocuidado, 
promoción de la salud auditiva y 
comunicativa ,  signos de alarma 
para ENT,  factores protectores 
para las ENT, celebración de la 
semana de estilos de vida 
saludable  y el cuidado de la salud 
bucal. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud pública – 

Dimensión 2 

Entidades 
territoriales 

Otros servicios – 
información en 

salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
Semestre 2020 $38.000.000 
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Apoyar al Departamento del 
Tolima – Secretaría de Salud 
Departamental en la ejecución de 
un Foro virtual para la 
construcción del conocimiento y 
aprendizaje  con los 
representantes de los entes 
municipales como E.S.E, EAPB, 
IPS, Entes Territoriales y 
Odontólogos;  en el manejo der 
las enfermedades crónicas 
Diabetes,  hipertensión, 
enfermedades huérfanas  y 
cáncer   

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud pública – 

Dimensión 2 

E.S.E –EAPB E IPS Un Foro Virtual 

 
 
 
 
 
 

Segundo 
Semestre del 

2020 
 

$6.000.000 

Realizar asistencia técnica en el 
marco del Plan decenal de Salud 
pública Dimensión 2 vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles, componente 
CONDICIONES CRONICAS 
PREVALENTES  a los 47 municipios 
del departamento del Tolima 
realizando la gestión del 
desarrollo de capacidades en la 
estrategia 4x4 ampliada, desde 
las direcciones de salud pública y 
las instituciones de salud M/pios. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud pública – 

Dimensión 2 

47 municipios del 
departamento – 

entes territoriales 

No. de asistencias 
técnicas 

programadas/ No. 
de asistencias 

técnicas realizadas 

 
 
 
 
 

2020 
$125.202.500 
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Apoyar técnicamente al 
departamento del Tolima – 
secretaría de salud en el 
desarrollo de capacidades 
mediante la Implementación de la 
estrategia conoce tu riesgo peso 
saludable y toma el control, en el 
entorno Institucional como 
herramienta de tamización del 
riesgo cardiovascular.  Con las  
EPS, del departamento  

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud pública – 

Dimensión 2 

EAPB 

No. de EAPB 
programadas/ No. 

EAPB con desarrollo 
de capacidades 

 
 
 
 
 

Segundo 
Semestre 

$2.500.000 

Desarrollar 1 actividad de 
información y comunicación en 
salud para el fortalecimiento y 
construcción de conocimiento en 
la detección y manejo del cáncer 
de mama, dirigido a profesionales 
de la salud enfocado en las rutas 
de atención 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud Pública – 

Programa de 
Cáncer  

Profesionales en 
Salud 

1 actividad 
Programada 

 
 
 
 

Segundo 
Semestres $6.000.000 
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Realizar un (1) encuentro de 
pacientes con cáncer de mama y 
cuello uterino, con el fin de 
brindar orientación y apoyo sobre 
autocuidado, manejo de la 
enfermedad, autoestima.  En el 
municipio de Ibagué. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud Pública – 

Programa de 
Cáncer 

Pacientes con 
cáncer de mama y 

cuello uterino 
1 encuentro 

 
 
 
 
 

Segundo 
Semestre 

$6.000.000 

Realización de una 
(1)Conmemoración del día de 
prevención del cáncer de mama 
(19 de octubre) se realizara en el 
municipio de lbague 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud Pública – 

Programa de 
Cáncer 

Municipio de 
Ibagué 

1 conmemoración  

 
 
 
 
 

19 de octubre 
de 2020 

$6.000.000 
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Desarrollar  2 actividades de 
desarrollo de capacidades  para la 
detección temprana de cáncer de 
cuello uterino,  tipificación de 
VPH y tamizaje VIA-VILI 
(estrategia ver y tratar) a 
desarrollarse en el municipio de 
Ibagué, dirigido a profesionales 
de la salud, enfocado en las rutas 
de atención. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud Pública – 

Programa de 
Cáncer 

Vía Vili 

Actividad 
programada/ 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 

Segundo 
Semestre 2020 $11.404.785 

Realización de 1 actividad de 
información y comunicación en 
salud sobre la importancia del 
tamizaje en cáncer de mama y 
sensibilización en cáncer de cuello 
uterino dirigido a organizaciones 
de mujeres (Familias en acción, 
fundaciones, Organizaciones de 
base comunitaria) que manejan 
población vulnerable, con el fin 
que repliquen la información a 
esta población. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud Pública – 

Programa de 
Cáncer 

Familias en acción, 
fundaciones, 

Organizaciones de 
base comunitaria 

Una Actividad 
Programada 

 
 
 
 
 

Segundo 
Semestre 2020 

$7.000.000 
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Apoyar y fortalecer las acciones 
de promoción de la salud, 
prevención de los riesgos, gestión 
de la información y 
conocimientos en la salud de la 
Dimensión estilos de vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles en el Tolima. 

Secretaria de 
Salud del Tolima 
– Dirección de 
Salud Pública – 

Programa de 
Cáncer 

47 municipios del 
Departamento – 

EAPB 

No. de asistencias 
técnicas 

programadas/ No. 
de asistencias 

técnicas realizadas 

 
 
 
 

Segundo 
semestre 2020 $56.175.000 
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ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

COMPROMISOS 
ENTIDAD 

COMPROMISORA 
ENTIDADES 
DE APOYO 

INDICADOR FECHA RECURSOS 

1. Asistir y participar activamente  a las reuniones del 
Comité Departamental de Envejecimiento y Vejez que 
convoque la Secretaría Técnica (Espacio de articulación 
entre sectores). Se brinda asistencia técnica desde el sector 
salud para que se elaboren planes de acción efectivos en el 
marco de los comité municipales de Atención integral a la 
persona Mayor  

Secretaría de 
Salud del Tolima 

Comité 
intersectorial 

de 
envejecimient

o y vejez  

No.  de 
reuniones 
programadas/ 
No. de 
reuniones 
realizados   

Mayo, Julio  y 
Noviembre de 
2020  

No se 
desagrega 
presupuesto 
puesto que 
aún el 
Ministerio de 
Salud  no ha 
girado la 
última 
doceava y por 
ende no 
tenemos 
presupuesto 
exacto. 

Socializar los lineamientos vigencia 2020 para el 
componente de Envejecimiento y Vejez lo cual permitirá 
definir acciones efectivas en el componente Operativo 
Anual de Inversiones COAI y hacer seguimiento a la 
ejecución del mismo en los municipios  del Tolima   

Secretaría de 
Salud del Tolima 

Direcciones 
locales de 
salud 

No.  de 
reuniones 
programadas/ 
No. de 
reuniones 
realizados   

Vigencia 2020 
(Mayo 19, 25 
y 26 (3)  
regionales) 

Realizar asistencia técnica a Directores Locales de salud o 
Coordinadores de salud pública de los municipios del Tolima 
para la formulación o puesta en marcha de la Política 
pública de envejecimiento y vejez en lo correspondiente al 
sector salud.  

Secretaría de 
Salud del Tolima 

Direcciones 
locales de 
salud 

No.  de 
reuniones 
programadas/ 
No. de 
reuniones 

Vigencia 2020 
(Mayo 19, 25 
y 26 (3) 
regionales) 
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De los 47 municipios  32 de ellos cuentan con Política 
Publica de Envejecimiento y Vejez  aprobada , 9 con avances 
y 6 no han presentado avances 

realizados   

Jornada de cuidado emocional dirigida a los cuidadores y/o  
talento humano que orienta y atiende a los adultos 
mayores de los hogares, con el fin de  prevenir su desgaste 
emocional, para que se garantice la prestación de servicios 
integrales  del adulto mayor (Se utilizaran las tecnologías) 

Secretaría de 
Salud del Tolima 

Direcciones 
locales de 
salud y CBA  

No.  de 
reuniones 
programadas/ 
No. de 
reuniones 
realizados   

Vigencia 2020  
(Agosto y 
Septiembre) 

Realizar acompañamiento en el entorno institucional de los 
Centros Vida – Día de adulto mayor de zona urbana y/o 
rural en los municipios del Tolima,   con el fin de que se dé 
cumplimiento a las Resoluciones 0024 de 2017 y 0055 de 
para garantizar la prestación de servicios integrales para 
que se propenda por un sistema de calidad para los 
servicios de protección y promoción social 

Secretaría de 
Salud del Tolima 

Direcciones 
locales de 
salud 

No.  de 
reuniones 
programadas/ 
No. de 
reuniones 
realizados   

Vigencia 2020 
(Mayo 19, 25 
y 26 (3) 
regionales) 

Socializar los lineamientos sobre la celebración del   Día 
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la 
Vejez (junio 15), día del adulto mayor (30 de agosto), día 
internacional de las personas de edad (1 de octubre) y el día 
del colombiano de oro (24 de noviembre) a los municipios 
del Tolima   

Secretaría de 
Salud del Tolima 

Direcciones 
locales de 
salud 

No.  de 
reuniones 
programadas/ 
No. de 
reuniones 
realizados   

Vigencia 
2020(Mayo 
19, 25 y 26 (3) 
regionales) 
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SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL IBAGUE 

COMPROMISOS ENTIDAD 
COMPROMISORA 

ENTIDADES DE 
APOYO 

INDICADOR FECHA RECURSOS 

EJECUCIÓN PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 
2020 

Secretaría de 
Salud Municipal 

de Ibagué y 
Unidad de Salud 

de Ibagué – 
Dimensión  Vida 

Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

Comunidad de 
municipio de 

Ibagué. 

  No. de reuniones 
programadas /No. 
De cuñas radiales 
realizadas. 

 
 
 

 
Septiembre 

$43.911.000 

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACION Y ASISTENCIA 

TECNICA EN GENERAR DENTRO DE 
LA IPS LA  CREACION DEL SERVICIO 
DIFERENCIADO DEL CONSULTORIO 
ROSADO, DETECCION TEMPRANA 

DE CANCER FEMENINO. 

Secretaría de 
Salud Municipal 

de Ibagué – 
Dimensión  Vida 

Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS/EAPB. 

5 asistencias 
técnicas 

programadas/ 0 
realizadas. 

 
 
 
 

Junio 

$4.320.000 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
INTERSECTORIAL  A LA ESTRATEGIA 

CERS. 

Secretaría de 
Salud Municipal 

de Ibagué – 
Dimensión  Vida 

Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

Actores sectoriales 
e intersectoriales. 

1 capacitación 
programada/ 0 

realizada. 

 
 
 
 

 
Junio $4.320.000 

LEVANTAR LINEA BASE DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES: 

CANCER DE COLON Y 
RECTO,CANCER DE PROSTATA, 

CANCER DE ESTOMAGO, CANCER 
DE MAMA CANCER DE CUELLO 

UTERINO, LEUCEMIAS PEDIATRICAS. 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 
1 Línea base 

programada/ o 
realizada. 

 
 
 
 
 

Abril $4.350.000 
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LEVANTAR LINEA BASE DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRONICAS HIPERTENSION, 
DIABETES, EPOC, RENALES 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 
1 Línea base / o 

realizada. 

 
 
 
 
 

Abril $4.350.000 

REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ 
DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB-ARL-
CAJAS DE 

COMENSACION-
ARL-

UNIVERSIDADES-
SECRETARIAS DE LA 
ALCALDIA-IMDRI-

ICBF-SENA-
POLICIA. 

4 Reuniones 
programadas / 1 

realizada. 

 
 
 
 

 
Junio $ 37.470.000 
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REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 
LAS EAPB / IPS - ASIGNADAS PARA 

EL SEGUIMIENTO  AL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

CANCER DE COLON Y 
RECTO,CANCER DE 

PROSTATA,CANCER DE MAMA 
CANCER DE CUELLO UTERINO, 

LEUCEMIAS PEDIATRICAS. 
ADOPCIÓN DE RIAS 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 
Visitas 

programadas 78 / 
27 realizadas. 

 
 
 
 
 

Junio $ 4.320.000 

REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 
LAS EAPB /  IPS - Y EL SEGUIMIENTO  
AL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE 
PROMOCION Y MANTENIMIENTO 
DE LA SALUD, CONCERNIENTE A 

SALUD ORAL, AUDITIVA Y VISUAL 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 
Visitas 

programadas 111 / 
50 realizadas. 

 
 
 
 
 

Abril $ 21.600.000 
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FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 
DE GESTION Y CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION DE LA DIMENSION 
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 

NO TRANSMISIBLES. 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 

100% de informes 
solicitados 

programados / 30% 
realizado. 

 
 
 
 

 
Abril $ 4.350.000 

REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 
LAS EAPB / IPS - ASIGNADAS PARA 

EL SEGUIMINETO A LA RUTA DE 
ATENCIÓN DE ALTERACIONES 

CARDIOVASCULARES, 
HIPERTENSIÓN Y DIABETES, 

ADEMAS DE LA RUTA DE ALCOHOL 
CON LOS ACTORES SECTORIALES. 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 
Visitas 

programadas 72 / 
26 realizadas. 

 
 
 
 
 

Abril $ 7.200.000 



 

Gobernación del Tolima 

NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD 

DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

EL TOLIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 

Web: www.saludtolima.gov.co Teléfonos: 2637475 
Facebook: Secretaría de Salud del Tolima – Twitter/Instagram: @saludtolima 

 

REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 
LAS EAPB / IPS - ASIGNADAS PARA 

EL SEGUIMIENTO  AL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

TECNICA DE CANCER DE 
ESTOMAGO Y PIEL, LAS 

ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES (RENALES Y 
ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA) E 
IMPLEMENTACION DE LA 

ESTRATEGIA "CONOCE TU PESO 
CONOCE TU RIESGO" . 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

IPS-EAPB 
Visitas 

programadas 45/ 7 
realizados. 

 
 
 
 
 

 
Abril $ 7.200.000 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 
COMUNIDAD  SOBRE PROMOCION 

DE UNA CULTURA SOLIDARIA 
MEDIANTE LA DONACION Y 
TRANSPLANTE DE ORGANOS 

Secretaría de 
Salud Municipal 
de Ibagué – 
Dimensión  Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles 

Actores sectoriales 
e intersectoriales. 

10 talleres 
programados/ 0 

realizados. 

 
 
 
 
 

Junio $4.320.000 
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ASMET SALUD 

 

COMPROMISOS ENTIDAD 
COMPROMISORA 

ENTIDADES DE 
APOYO 

INDICADOR FECHA RECURSOS 

Realizar  tamizaje de riesgo 
cardiovascular y metabólico  a los 
usuarios con la Estrategia  Conoce 
tu riesgo y peso saludable  

Asmet Salud EPS Afiliados 

Número de 
Personas  tamizadas 
en  Jornada / 
Población  de 18 a 
69 años afiliada en 
el municipio. 

 
 
 
Jornadas de 
Salud  

$0 
Incluidos en gastos 

operacionales 

Difusión de  Información  alusiva a 
la semana de estilos de vida  
Saludable en la página Web y  
Oficinas de Asmet  Salud.  
Mensajes de texto a los afiliados  

Asmet Salud EPS Afiliados 

Numero Mensajes 
de texto/ población 
de 18 a 69 años 
sujeto de  captación 
de  ECNT 

  
 
 
9 al 12 de 
septiembre 
2020 

$0 
Incluidos en gastos 

operacionales 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
REUNION SOCIALIZACION PLAN DE MITIGACION DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 HORA: 2:00 pm 

LUGAR: TEAMS 

REDACTADA POR:  

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jorge Bolivia Secretario de Salud (e) Secretaria Salud 

Martha Palacios Directora  Salud Publica 

Camilo Sanabria  Director  Oferta 

Lucia Peña Directora Seguridad Social 

Profesionales Universitarios Diferentes Direcciones  Secretaria de Salud 

Profesionales de apoyo Diferentes Direcciones  Secretaria de Salud 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
Siendo las 14 horas del día martes 7 de julio del 2020 se da inicio a la reunión de la socialización del 
plan de mitigación de la secretaria de Salud la apertura de la misma la realiza el Dr. Jorge Bolívar 
secretaria de Salud encargado  
  
Dirección de seguridad social Claudia realiza la lectura del Plan de Contingencia indicando que están 
inmersos en tres acciones individuales y una acción transversal, se realiza lectura de cada uno de 
las acciones, los escenarios, las actividades y sus sub actividades, las metas de cada uno de ellas, 
su indicador y su responsable (a la presente se anexa el cuadro). Después de leída las acciones por 
parte de la dirección de seguridad La jefe Jenny ortega realiza intervención indicando que es 
importante tener encuentra cuales son las obligaciones del asegurador, el prestador, la ARL, por lo 
tanto se debe tener en cuanta los lineamientos del ministerio para las actividades y que nuestras 
acciones están ligadas a las acciones del ente territorial, cuando la Dra. Rayo hace mención que 
estamos hablando de un proceso de referencia y contra referencia, ese es el escenario que se debe 
actuar. Ya que la misma seguridad social esta diciendo que no tiene el talento humano para hacer 
este seguimiento, entonces hay competencias que se deben revisar. Entonces que nos debemos 
centrar en las obligaciones del departamento. Hernán le contesta a la jefe Jenny que no se puede 
desconocer el trabajo que se esta haciendo desde Salud Publica, donde se esta haciendo los 
trabajos de cercos epidemiológicos de los conglomerados que se esta desbordando de una u otra 
forma y que debe quedar reflejado en el plan de mitigación, por que si bien es cierto el 80% de la 
población es población asintomática y de una u otra forma desde las estrategias de vigilancia se 
están captando y las estamos caracterizando, hoy desde el laboratorio de salud publica se tiene un 
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gran número de pacientes captados por cercos y por la vigilancia epidemiológica que se esta 
haciendo en el departamento, lo que se explica es que se trate de enmarcar dentro del escenario  
que se etas planteando en el plan de mitigación que era  donde le decía a la Dra. Rayo que se trate 
de dejar en un escenario, no solo en pacientes con diagnóstico de COVID dejarlo tanto sintomáticos 
como asintomáticos por que de una u otra forma el paciente asintomático va estar en aislamiento 
domiciliario y se debe hacer un sistema de referenciación o referenciación con el asegurador y todo 
el seguimiento y debe quedar plasmado para que las actividades que se están desarrollando como 
Secretaria de Salud se vean plasmado. No s esta plasmando el trabajo que se esta haciendo. La dra 
Claudia Rayo indica que se tendrá en cuenta la propuesta. La jefe Jenny sugiere que es importante 
tener en cuenta los tiempos del reporte.  
Por parte de la Dirección de Oferta la enfermera Jenny Ortega realiza la lectura del Plan de 
Mitigación (se anexa cuadro) la jefe indica que se hizo una actualización del plan de acuerdo a las 
acciones que se solicitaron ya que en el mes de abril se había trabajado en el plan de mitigación. 
Esta versión que se va a exponer tiene los contenidos del mes de julio, en las acciones se incluyeron 
algunas de ellas que se considero tenemos dudas respecto a las competencias o se considera 
también que son competencias de las tres direcciones. En la segunda acción Se be coordinar con 
cada una de ellas las acciones necesarias para decretar alertas.  En la acción de la capacidad 
instalada el Dr. Camilo Sanabria basado en lo que decreta la Ley se tiene el tema de la USI solicita 
que desde las tres direcciones se revise y se deje planteado en el Plan de Mitigación el tema de la 
expansión de Psiquiatría en la USI, haber si es factible o no  solo para la emergencia COVID, 
cuando esta termine quedara funcionando lo que determina el REPS; se va incluir la información del 
personal para las UCIS que se tiene en Departamento. Se continua con la lectura de plan de 
Mitigación. 
Finalizada la lectura del pan de mitigación por parte de la jefe Jenny ortega el Dr. Camilo le pide ala 
Dra Sandra Bedoya referente en alud Mental del Departamento intervenga para que quede como 
departamento unas actividades que pueden quedar plasmadas para la expansión; el decreto 538 es 
claro donde nos dan los lineamientos para realiza resta expansión, pero la USI de Ibagué nos esta 
manifestando que por la emergencia de salud, puntualmente en Ibagué,  quiero que quede clara la 
visión de cómo está la situación para que el secretario nos de la pauta para ampliar este servicio en 
la USI, el decreto dice que siempre y cuando se necesite por el COVID 19 se puede realizar, el 
estuvo en conversaciones con el ministerio y ellos dicen que es potestad del Departamento decirle a 
la USI si puede realizar o no la expansión de este servicio ya que ellos cuentan con 16 camas de 
psiquiatría   y todo el engranaje que necesita este servicio, por eso le pide el favor a la dra Sandra 
para que haga una ilustración de como se encuentra el departamento en estos momentos y poder 
tomar la determinación con el Doctor Bolívar que es lo único que tendrían pendiente por la Dirección 
de Ofertas por que las UCI el ministerio esta haciendo un requerimiento  por unos ventiladores que 
van a enviar eso ya se encuentra contemplado en el anterior plan de acción de mitigación, y en este 
dejar que otras entidades puedan ampliar y dejarlo contemplado en este plan. 
 La dra Sandra Bedoya a nivel departamental tienen un contexto sobre las dificultades que se tiene 
en este momento están trabajando desde salud publica y otras entidades sobre todo en el entorno 
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hogar por que se han incrementado los casos de violencia lo que ha generado problemas de salud 
mental a hoy se tiene en el departamento casos en municipios muy complejos no solo en temas de 
violencia si no en temas de intento de suicidio y tener la posibilidad que la USI ayude a 
descongestionar un poco el servicio, se sabe que solo se cuenta con los Remansos, granja integral, 
Hospital Federico lleras, para la dimensión como tal poder tener este apoyo en la USI, ayudaría a 
tener un lugar para la canalización de casos en Ibagué solamente los pacientes que estaba con 
tratamiento y que estaba ya estabilizados se han alterado muchísimo se han presentado llamas de 
entidades en donde nos dicen que hacen sin el departamento no cuenta con la cobertura, muchos 
dirán que con ese numero de camas nada mas no vamos hacer mucho pero para la dimensión en 
bastante importante contar con esas camas, que alivian un poco esta situación, alteraciones en 
depresión, psiquiátricos que ya tenían una patología que ya estaba siendo tratados. 
Camilo dice que es claro que la expansión sé que la USI empiece a prestarnos ese servicio ayuda a 
subsanar un poco el problema que se esta presentando por el confinamiento, ya se hablo con el 
ministerio y ellos son claros que desde que este en el plan de acción del municipio, de la USI y del 
departamento, y que a pesar que no es una causa directa COVID, si es ocasionado en forma 
secundaria por la patología. 
La Dra Mónica indica que ella le gustaría que una decisión como esa, ya que el decreto es claro y 
que no lo contempla, en este caso se debería tener una unas cifras estadísticas, saber cuáles son 
los pacientes que se han remitido, cual ha sido la demanda insatisfecha para poder justificar una 
medida de estas. La jefe Jenny ortega interviene dejando claro que esto ya lo ha mencionado que lo 
que se esta habilitando ahora de cierta manera es transitorio, no se queda con ninguna capacidad 
instala y lo segundo se debe tener en cuenta la complejidad de las instituciones estamos hablando 
de una complejidad baja para atende pacientes de psiquiatría, ya que el paciente psiquiátrico no es 
solamente la cama, se necesita tener toda una capacidad instalada para ser  manejo correctamente 
y la USI no da para este y considera muy respetuosamente no es el espacio para decir y de asumir 
que ya se aprueba algo. Está de acuerdo con atención baja complejidad si se necesita que la sur 
tenga psicología y psiquiatría por consulta externa bien. 
El Dr. Bolívar secretario de salud encargado,  interviene la verdad es fundamental que se avance en 
el plan de mitigación pero dentro del plan también es importante que quede lo que se esta hablando 
de la USI del sur, las estadísticas están claras no es sino revisar los medios de comunicación para 
darnos cuenta que el departamento del Tolima es uno de los departamentos con mas intentos de 
suicidio y aparte de eso va entre los primeros puestos de mas casos de suicidio, es una situación 
preocupante, llama la atención y quisiera que se dejara una huella en lo que tiene que ver con este 
aspecto que es criticado por muchos pero pocos hacen algo en le tema, y se tiene un sentimiento de 
culpa por que se pierden amigos y no se da cuenta de que es una enfermedad que esta afectando a 
las personas y mas grave que la tensión arterial por que llega a la persona se encierra en sus 
problemas y cuando nos damos cuenta es por que ya se tiene un intento de suicidio o se cometió el 
suicidio. La idea es que se mire la situación la que estamos hoy la que esta afectando a miles de 
personas. Que hoy se están incrementando por el tema del COVID , tiene mucha mas gente 
aguantando hambre, sin trabajo, no se sabe como salir de esto, con gente problemas psicológicos, el 
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ejercicio es que quede establecido mediante el plan de mitigación que en el decreto 538 permitamos 
que quede el servicio temporal del tema de psiquiatría en la USI del sur; eta adecuada para el 
manejo de tema psiquiátrico, y es por el tema de COVID.  Mas adelante se mira por que en el  plan 
de gobierno quedo contemplado la restricción de los servicios de salud, para saber si queda permite, 
solicita humildemente que considere que quede en el Plan de permitir que el hospital del  sur pueda 
manejar el tema de psiquiatría. Se pone en consideración se abre la discusión si alguien que dar su 
voto negativo o sino se da por aprobado 
La Dra Mónica deja en consideración que se debe tomar desde la parte directiva pero si se da la 
oportunidad de opinar en este caso se tengan datos mas claros y mirar otras estrategias mas para 
poder tratar el flagelo. Soportar con datos estadísticos. La dra Sandra argumenta que por temas 
estadísticos la información esta y con las EAPB se puede conseguir no es solo de medios es lo que 
se vive a diario con las IPS, canalizaciones de pacientes desde el programa, es importante ya que se 
avecina una pandemia para salud mental, lo ha dicho la  OMS y el MPS, se deben tomar decisiones 
ya que Ibagué está muy complejo les dejo a consideración, como coordinadora le hago un llamado 
de auxilio y de solidad con la dirección para que por favor nos ayuden para poder tener esas camas. 
Solo dos personas de los participantes no están de acuerdo, el resto de participantes aprueban 
incluir el plan de mitigación la ampliación de camas para psiquiatría las USI, de forma temporal. 
El Dr. Camilo concluye Ya que cada departamento puede realizar y tomar acciones en el marco del 
decreto 538, queda amparado en el artículo 1, y en los parágrafos 1 y 2 es la duración en el término 
de la pandemia. 
Se continua con la lectura del Plan de mitigación por Salud pública por parte de Lorena Angulo (se 
anexa cuadro) después de leído el plan se concluye que se va trabajar el día viernes se reunirá las 
tres direcciones para terminar de revisar el plan de mitigación y las acciones que se tiene en común. 
El Dr. Bolívar realiza el cierre de la reunión. En constancia de lo anterior firmas el secretaria de salud 
y los directores 
 

 

 
 
 
JORGE BOLIVAR      MARTHA PALACIOS 
Secretario de Salud (e)     Directora Salud Publica 
 
 
 
 
CAMILO SANABRIA     GILMA PEÑA 
Director Oferta      Directora de Seguridad 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
ASISTENCIA TECNICA LINEMAIENTOS DIMENSION VIDA 
SALUDABLE Y CONDICONES NO TRANSMISIBLES ATACO  
TOLIMA – VIA DUO 

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2020 HORA: 8:00 AM  

LUGAR: VIDEO POR DUO 

REDACTADA POR: Lorena Angulo Manchola 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ 
LOZANO PROFESIONAL DE APOYO 

ALCALDIA  

LORENA ANGULO MANCHOLA 
PROFESIONAL DE APOYO 
CRONICAS 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
TOLIMA 

OREDEN DEL DIA 

1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Socialización de lineamientos 2020 de la Dimensión vida saludable y Condiciones No 
transmisibles 
 

3. Revisión comité de vigilancia epidemiológica en enfermedades crónicas 
 

4. Revisión del comité de Estilos de Vida Saludables 2019 y si reactivo en el 2020; de ser 
necesario se puede programar acompañamiento en el comité de estilos de Vida por parte de la 
secretaria de Salud por vía internet 
 

5. Adopción y/o adaptación de la Política Pública para el control del cáncer 
 

6. Ejecución a la fecha de las actividades realizadas en el marco de estilos de vida saludables en 
el año 2019 y el impacto que se ha tenido con las mismas (actividad física, alimentación 
saludable, estrategia veo bien aprendo bien, Ruta pedagógica escuela de puertas abiertas, 
TABACO 1335-2009, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud socializada, 
ESTRATEGIA 4X4 AMPLIADA, controla tu peso riesgo saludable, celebraciones especiales, 
Veo bien aprendo bien, amor por el silencio) 
 

7. Compromisos 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 
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Siendo las  2:00 PM del 14 de Julio del 2020 nos reunimos a través de Zoom  las enfermeras y Lorena 
Angulo Manchola profesional de Apoyo de la Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 
de la Secretaria de Salud del Tolima,  previa concertación de la misma por vía telefónica y confirmada 
a través de correo electrónico (anexo)  
 
1. Se da un saludo de Bienvenida a  los participantes por parte de la secretaria de salud y de la 

referente del Programa Mariana Díaz Useche, se contextualiza en la asistencia técnica 
 
2. Se da inicio a  la Socialización de lineamientos 2020 de la Dimensión vida saludable y Condiciones 

No transmisibles 
 

 
 

MODOS CONDICONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
Conjunto de intervenciones poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y diferenciales que se 
gestionan y promueven desde lo sectorial, transectorial y comunitario, para proporcionar entornos 
cotidianos que favorezcan la visa saludable 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

1. Promover el desarrollo del marco normativo, estratégico transectorial y comunitario que 
favorezcan condiciones de vida saludables 

2. Desarrollar acciones transectorial y comunitarias que garanticen infraestructura, bienes servicios 
saludables diferencial.  

3. Crear condiciones para el desarrollo de aptitudes personales y sociales que permitan ejercer un 
mayor control sobre la propia salud y medio ambiente 
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4. Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la movilización, construcción de alianzas 
y redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social 

 
METAS 
 

1. Promoción de una alimentación saludable 
2. Promoción de la actividad física 
3. Control del consumo y exposición del humo de tabaco 
4. Control del consumo abusivo de alcohol 
5. Aumento anual del No organizaciones aliadas por los EVS 
6. Aumento prácticas de autocuidado 

 

 

 
 

 
ORIENTACION DE LA GESTION 
 
EL CAMINO A SEGUIR ES LA ESTRATEGIA 4 X4 
 

 Incrementar el consumo de frutas verduras y la alimentación saludable 

 Lograr el no consumo o exposición al humo al tabaco y sus derivados 

 Incrementar la actividad física 
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 Reducir el consumo de alcohol 
 
POYECTOS ESTRATAGICOS 
 

 
 

 
 

 
OBJETIVOS A LOGRAR EN LOS ENTTORNOS 
 

 Fomento de uso de servicios (canalizac ón) 

 Educación en signos de alarma para ENT 

 Promoción del autocuidado 

 Identificación de los factores de riesgo para las ENT 

 Promocionar los factores protectores para la prevención de las ENT 
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 Movilización social (MCYEVS) 
 
 
 
CELEBRACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
 

 31 DE MAYO: Celebración del día mundial de Tabaco 
 17 DE MAYO: Celebración día de la hipertensión 
 24 DE SEPTIEMBRE:  Celebración el día nacional de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso 
 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE: Celebrar la semana de estilos de vida saludables 
 16 DE OCTUBRE: Celebración día mundial de la alimentación saludable 
 29 DE SEPTIEMBRE: Día mundial del corazón 
 14 DE NOVIEMBRE: Día mundial  de la Diabetes 
 18 DE NOVIEMBRE: Celebración el día mundial del EPOC 

 
 Realización de COVE de las unidades de análisis referentes a mortalidad a causa de patologías 

crónicas no transmisibles 
 

 Articulación de acciones efectivas del programa con la comunidad educativa en el marco de la 
estrategia pedagógica EPA (escuela de puertas abiertas)  
 

 Coordinar con los prestadores para que realicen acciones contempladas en los lineamientos y 
en las guías de práctica clínica para Diabetes mellitus e HTA, cáncer, EPOC, y demás ENT 
 

 Realizar reuniones trimestrales del comité de estilos de vida Municipal Intersectorial para 
elaborar el Plan de Acción Municipal 
 

 Coordinar acciones para la implementación de la ruta de atención Integral de promoción y 
mantenimiento de la salud (RIAPYMS) 
 

COMPONENTE CONDICONES CRONICAS PREVALENTES 
 
 
Conjunto de respuestas integrales del sector salud y de coordinación transectorial y comunitario, 
orientadas a promover el acceso y abordaje efectivo de las ENT (cáncer, diabetes, enf. Respiratorias 
crónicas, ECV) y las alteraciones de SBVA, en los servicios de salud y otros servicios sociales. 
 

ESTRATEGIAS – CONDICONES CRONICAS PREVALENTES 
 
Normas, políticas, planes y programas sectoriales: implementación, evaluación y monitoreo de los 
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planes nacionales para cáncer, salud cardio-cerebrovascular y diabetes; salud bucal, estrategia 
nacional para el control de la EPOC, salud visual y salud auditiva y comunicativa 
 
OBJETIVOS 
 
1. Manejar la capacidad de respuesta institucional del SGSSS que fortalezca la prestación y gestión 

de servicios de salud individuales y colectivos en los territorios, así como su articulación con 
servicios socio sanitarios para prevención, control, intervención y atención integral de las ENT y las 
alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva 

2. Desarrollar capacidades para la investigación en salud, la vigilancia, el control y la evaluación de la 
gestión y resultados de las ENT, incluidas la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa y sus 
factores asociados 

3. Promover estrategias de servicio socio sanitarios para un envejecimiento activo y de atención a 
grupos vulnerables, favoreciendo acciones de promoción de la salud, prevención del riesgo y 
atención integral de las ENT, incluida la salud bucal, visual y auditiva, en los entornos de su vida 
cotidiana 
 

METAS Y ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE CONDIONES CRONICAS PREVALENTES 
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3. Revisión del comité de vigilancia epidemiologia 
 
No se realiza seguimiento de la mortalidad de enfermedades crónicas, No hay disponibilidad por parte 
de la IPS para esta información.  
 
ciclos de análisis y acción ante el comportamiento de los Eventos de Interés en Salud Pública de forma 
mensual con el COVE.; desde el período 2019 con Asistencias Técnicas del Programa Departamental, 
se ha orientado requerimiento a I.P.S. I nivel  H.N.S.L. para realizar con red de Aseguradores en 
Gestión de riesgo en salud, unidades de análisis por mortalidad atribuible a eventos cardio-vasculares 
y/o complicaciones metabólicas -daño en órgano blanco con periodicidad trimestral ( como se indica en 
Oficio adjunto de convocatoria COVE 2020, con dicha estructura de información establecida),  sin 
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embargo hay no conformidad con este parámetro, pues no han sido soportados pese al requerimiento 
de preparación de la información 
 
En la etapa inicial de reorganización de oferta de servicios en red primaria, por la emergencia sanitaria 
y contingencias hospitalarias COVID-19, se suprimió la consulta externa para fortalecer la capacidad 
Institucional en Atención diferencial por áreas y rutas  para sintomáticos respiratorios  separadas de las 
demás atenciones tipo Urgencias Vitales , aislamiento e indicaciones de estudios por casos con 
criterios sospechosos, cerco epidemiológico y/o atenciones complementarias en la red de salud, . En 
este sentido dado que la población objeto a potenciales complicaciones en morbilidad por 
preexistencias y/o mortalidad por Covid, son las personas con o sin adherencia en los Programas de 
control Institucional a las ECNT, por lo que se activaron mecanismos de articulación en la I.P.S  para 
entrega medicamentos en prescripción para aquellos usuarios con metas terapéuticas satisfactorias. 
Actualmente opera gradualidad en la re-apertura de servicios en este componente de atención por 
curso vital, con estrictas medidas de control de aforo y medidas de bioseguridad en acceso de usuario 
con lavado de manos, uso de protección respiratoria, distancia social y mecanismos de respuestas 
ante alerta en ruta Institucional que configure casos sospechosos. 
 
4. Revisión del comité de Estilos de Vida Saludables 2019 por que no hubo entrega de documentación 

por parte de la administración anterior. No se ha  reactivo en el 2020; de ser necesario se puede 
programar acompañamiento en el comité de estilos de Vida por parte de la secretaria de Salud por 
vía internet. Pendiente programar fecha para reactivación o conformación del Comité. 

 
Primer comité de estilos de vida saludable del 2020 fue el 3 de marzo, donde se trato, las actividades 
estructuradas para los ejes de Gestión  y Plan de Intervenciones Colectivas en un COAI Transitorio 
que apuntan a la intervención por entornos saludables para la prevención de las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles y, la oferta de servicios en la red de Atención  Primaria y complementaria 
 
 
5. .Adopción y/o adaptación de la Política Pública para el control del cáncer 

 
La Política Pública para el control del cáncer es contemplada en la actualización del Comité Municipal 
EVS en el 2019-Decreto 055 del 03/06/2016, y reafirmada en el Decreto 024 de 2020 en el Ente 
Territorial. 
 
6. Ejecución a la fecha de las actividades realizadas en el marco de estilos de vida saludables en el 

año 2019 y el impacto que se ha tenido con las mismas (actividad física, alimentación saludable, 
estrategia veo bien aprendo bien, Ruta pedagógica escuela de puertas abiertas, TABACO 1335-
2009, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud socializada, ESTRATEGIA 4X4 AMPLIADA, 
controla tu peso riesgo saludable, celebraciones especiales, Veo bien aprendo bien, amor por el 
silencio) 
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El despliegue de las estrategias de Salud Publica en la dimensión EVS-ECNT se realiza a través de la 
Gestión de riesgo por grupos poblacionales, por el PIC que para evaluación 2019 se adjunta el 
concepto del Informe de ejecución Técnico Financiero en la liquidación del contrato inter-administrativo, 
como está detallado. 
En los períodos 2018, y 2019 se realizan solicitudes a la I.P.S,Municipal ejecutora , de control y 
trazabilidad a la efectividad de las canalización en Gestión del riesgo identificada, en las actividades de 
intervención poblacional en el PIC , sin embargo las respuestas recibidas a esta Dependencia es la 
remisión de los Listados de usuarios remitidos por configurar algún factor de riesgo en las visitas 
domiciliarias, y no hay un control efectivo o seguimiento en este Operador del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas , para estimar la efectividad de dichas remisiones o canalizaciones, no son 
suficientes los reportes pues no hay control real de  la Asistencia de los usuarios direccionados, a los 
servicios de atención primaria, según los riesgos establecidos en la canalización. 

 
No hay operación de estrategias aún en las Instituciones del Ente Territorial, relacionadas con las 
Tecnologías A.P.S Controla tu riesgo- Peso saludable, sin embargo  realizó Asistencia Técnica a la red 
primaria (Comité EVS), en los Lineamientos Territoriales presentados por Profesional de Apoyo de 
Programa ECNT,  en jornada de noviembre 2019 . La Gestión del riesgo cardio-vascular se realiza en 
la red local con los estándares de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la saludo y/o 
direccionamiento a la ruta de alteraciones cardio-vasculares, en operación del enfoque con  
estratificación del riesgo en el entorno Hospitalario con la captación de usuarios y adherencia al 
Programa de Crómicos, educación en pautas de estilos de vida saludable  con medidas 
farmacológicas, no farmacológicas, control con laboratorio clínico de primer nivel y servicios 
especializados en red complementaria , de acuerdo a evolución clínica del paciente. 
 
7. Compromisos 
 
Se da por finalizada la asistencia técnica firman los participantes  

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

 

ACTIVIDAD RESPONDABLE FECHA 

   

   

 

 FIRMA DE ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 
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SOPORTE REGISTRO FOTOGRAFICO 
AISTENCIA TECNICA MUNICIPIO DE VILLARICA. 

13 DE JUNIO DEL 2020 

 

 
 

Foto 1. Asistencia técnica virtual sobre  lineamientos Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles con la Arcadia de 

Villarrica 
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Foto 2. Asistencia técnica virtual sobre  lineamientos Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles con la Arcadia de 

Villarrica 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 
ASISTENCIA TECNICA LINEMAIENTOS DIMENSION VIDA 
SALUDABLE Y CONDICONES NO TRANSMISIBLES A SAN 
ANTONIO  TOLIMA – VIA DUO 

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2020 HORA: 9:00 AM  

LUGAR: VIDEO POR DUO 

REDACTADA POR: Lorena Angulo Manchola 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

HOWER   

MONICA ROJAS  PSICOLOGA  

YARLEDY SILVA ESQUIVEL APOYO A LA GESTION  

LORENA ANGULO MANCHOLA 
PROFESIONAL DE APOYO 
CRONICAS 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
TOLIMA 

OREDEN DEL DIA 

1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Socialización de lineamientos 2020 de la Dimensión vida saludable y Condiciones No 
transmisibles 
 

3. Revisión comité de vigilancia epidemiológica en enfermedades crónicas 
 

4. Revisión del comité de Estilos de Vida Saludables 2019 y si reactivo en el 2020; de ser 
necesario se puede programar acompañamiento en el comité de estilos de Vida por parte de la 
secretaria de Salud por vía internet 
 

5. Adopción y/o adaptación de la Política Pública para el control del cáncer 
 

6. Ejecución a la fecha de las actividades realizadas en el marco de estilos de vida saludables en 
el año 2019 y el impacto que se ha tenido con las mismas (actividad física, alimentación 
saludable, estrategia veo bien aprendo bien, Ruta pedagógica escuela de puertas abiertas, 
TABACO 1335-2009, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud socializada, 
ESTRATEGIA 4X4 AMPLIADA, controla tu peso riesgo saludable, celebraciones especiales, 
Veo bien aprendo bien, amor por el silencio) 
 

7. Compromisos 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 
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Siendo las  2:00 PM del 14 de Julio del 2020 nos reunimos a través de Zoom  las enfermeras y Lorena 
Angulo Manchola profesional de Apoyo de la Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 
de la Secretaria de Salud del Tolima,  previa concertación de la misma por vía telefónica y confirmada 
a través de correo electrónico (anexo)  
 
1. Se da un saludo de Bienvenida a  los participantes por parte de la secretaria de salud y de la 

referente del Programa Mariana Díaz Useche, se contextualiza en la asistencia técnica 
 
2. Se da inicio a  la Socialización de lineamientos 2020 de la Dimensión vida saludable y Condiciones 

No transmisibles 
 

 
 

MODOS CONDICONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
Conjunto de intervenciones poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y diferenciales que se 
gestionan y promueven desde lo sectorial, transectorial y comunitario, para proporcionar entornos 
cotidianos que favorezcan la visa saludable 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

1. Promover el desarrollo del marco normativo, estratégico transectorial y comunitario que 
favorezcan condiciones de vida saludables 

2. Desarrollar acciones transectorial y comunitarias que garanticen infraestructura, bienes servicios 
saludables diferencial.  

3. Crear condiciones para el desarrollo de aptitudes personales y sociales que permitan ejercer un 
mayor control sobre la propia salud y medio ambiente 
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4. Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la movilización, construcción de alianzas 
y redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social 

 
METAS 
 

1. Promoción de una alimentación saludable 
2. Promoción de la actividad física 
3. Control del consumo y exposición del humo de tabaco 
4. Control del consumo abusivo de alcohol 
5. Aumento anual del No organizaciones aliadas por los EVS 
6. Aumento prácticas de autocuidado 

 

 

 
 

 
ORIENTACION DE LA GESTION 
 
EL CAMINO A SEGUIR ES LA ESTRATEGIA 4 X4 
 

 Incrementar el consumo de frutas verduras y la alimentación saludable 

 Lograr el no consumo o exposición al humo al tabaco y sus derivados 

 Incrementar la actividad física 
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 Reducir el consumo de alcohol 
 
POYECTOS ESTRATAGICOS 
 

 
 

 
 

 
OBJETIVOS A LOGRAR EN LOS ENTTORNOS 
 

 Fomento de uso de servicios (canalizac ón) 

 Educación en signos de alarma para ENT 

 Promoción del autocuidado 

 Identificación de los factores de riesgo para las ENT 

 Promocionar los factores protectores para la prevención de las ENT 
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 Movilización social (MCYEVS) 
 
 
 
CELEBRACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
 

 31 DE MAYO: Celebración del día mundial de Tabaco 
 17 DE MAYO: Celebración día de la hipertensión 
 24 DE SEPTIEMBRE:  Celebración el día nacional de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso 
 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE: Celebrar la semana de estilos de vida saludables 
 16 DE OCTUBRE: Celebración día mundial de la alimentación saludable 
 29 DE SEPTIEMBRE: Día mundial del corazón 
 14 DE NOVIEMBRE: Día mundial  de la Diabetes 
 18 DE NOVIEMBRE: Celebración el día mundial del EPOC 

 
 Realización de COVE de las unidades de análisis referentes a mortalidad a causa de patologías 

crónicas no transmisibles 
 

 Articulación de acciones efectivas del programa con la comunidad educativa en el marco de la 
estrategia pedagógica EPA (escuela de puertas abiertas)  
 

 Coordinar con los prestadores para que realicen acciones contempladas en los lineamientos y 
en las guías de práctica clínica para Diabetes mellitus e HTA, cáncer, EPOC, y demás ENT 
 

 Realizar reuniones trimestrales del comité de estilos de vida Municipal Intersectorial para 
elaborar el Plan de Acción Municipal 
 

 Coordinar acciones para la implementación de la ruta de atención Integral de promoción y 
mantenimiento de la salud (RIAPYMS) 
 

COMPONENTE CONDICONES CRONICAS PREVALENTES 
 
 
Conjunto de respuestas integrales del sector salud y de coordinación transectorial y comunitario, 
orientadas a promover el acceso y abordaje efectivo de las ENT (cáncer, diabetes, enf. Respiratorias 
crónicas, ECV) y las alteraciones de SBVA, en los servicios de salud y otros servicios sociales. 
 

ESTRATEGIAS – CONDICONES CRONICAS PREVALENTES 
 
Normas, políticas, planes y programas sectoriales: implementación, evaluación y monitoreo de los 
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planes nacionales para cáncer, salud cardio-cerebrovascular y diabetes; salud bucal, estrategia 
nacional para el control de la EPOC, salud visual y salud auditiva y comunicativa 
 
OBJETIVOS 
 
1. Manejar la capacidad de respuesta institucional del SGSSS que fortalezca la prestación y gestión 

de servicios de salud individuales y colectivos en los territorios, así como su articulación con 
servicios socio sanitarios para prevención, control, intervención y atención integral de las ENT y las 
alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva 

2. Desarrollar capacidades para la investigación en salud, la vigilancia, el control y la evaluación de la 
gestión y resultados de las ENT, incluidas la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa y sus 
factores asociados 

3. Promover estrategias de servicio socio sanitarios para un envejecimiento activo y de atención a 
grupos vulnerables, favoreciendo acciones de promoción de la salud, prevención del riesgo y 
atención integral de las ENT, incluida la salud bucal, visual y auditiva, en los entornos de su vida 
cotidiana 
 

METAS Y ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE CONDIONES CRONICAS PREVALENTES 
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3. Revisión del comité de vigilancia epidemiologia 
 
Pacientes crónicos: Seguimiento por medio de llamadas telefónicas, se identifica riesgo, se le agenda 
cita y se desplaza la persona al hospital, si no tiene ningún riesgo, se envía medicamentos 
directamente a  la casa para un mes o dos meses. 
 
En los COVE se solicita aumento de seguimiento a las EAPB a los pacientes crónicos, No se está 
realizando seguimiento y análisis de enfermedades. 
 
4. Revisión del comité de Estilos de Vida Saludables 2019 por que no hubo entrega de documentación 

por parte de la administración anterior. No se ha  reactivo en el 2020; de ser necesario se puede 
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programar acompañamiento en el comité de estilos de Vida por parte de la secretaria de Salud por 
vía internet.  
 

En el 2019 se realizaron los cuatro comités, en el 2020 si ya se hizo reactivación del comité, se realizó 
Plan de acción 
 
 
5. .Adopción y/o adaptación de la Política Pública para el control del cáncer 
 
No cuentan con la adaptación y adopción de la política de cáncer no cuentan en el municipio 
 
6. Ejecución a la fecha de las actividades realizadas en el marco de estilos de vida saludables en el 

año 2019 y el impacto que se ha tenido con las mismas (actividad física, alimentación saludable, 
estrategia veo bien aprendo bien, Ruta pedagógica escuela de puertas abiertas, TABACO 1335-
2009, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud socializada, ESTRATEGIA 4X4 AMPLIADA, 
controla tu peso riesgo saludable, celebraciones especiales, Veo bien aprendo bien, amor por el 
silencio) 
 

2020 está en construcción y serán enviadas a penas se encuentren construidas 
 
 
7. Compromisos 
 
Se da por finalizada la asistencia técnica firman los participantes  

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

 

ACTIVIDAD RESPONDABLE FECHA 

Empezar a incluir la información 
de enfermedades crónicas en los 
COVE 

Directora de Salud pública 
municipio de Villarica 

Junio 

Socializar la política de  cáncer Lorena Angulo Manchola Julio 

 

 FIRMA DE ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

KELLY JOHANNA GUARNIZO APOYO A LA GESTION  
saludpublica@villarrica-
tolima.gov.co  

PAOLA RUIZ APOYO A LA GESTION EN saludpublica@villarrica-

mailto:saludpublica@villarrica-tolima.gov.co
mailto:saludpublica@villarrica-tolima.gov.co
mailto:saludpublica@villarrica-tolima.gov.co
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SALUD PUBLICA tolima.gov.co  

MILDRED GAMBOA COORDINADORA DE SALUD 
saludpublica@villarrica-
tolima.gov.co  

MARTHA SANCHEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA 
saludpublica@villarrica-
tolima.gov.co  

 

SOPORTE REGISTRO FOTOGRAFICO 
AISTENCIA TECNICA MUNICIPIO DE VILLARICA. 

13 DE JUNIO DEL 2020 

 

 
 

Foto 1. Asistencia técnica virtual sobre  lineamientos Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles con la Arcadia de 

Villarrica 
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Foto 2. Asistencia técnica virtual sobre  lineamientos Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles con la Arcadia de 

Villarrica 

 
 




